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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro la microdureza superficial del esmalte de dientes de bovino 

al ser expuestos a tres suplementos a base de caseína, creatina y leucina. 

Materiales y Métodos: Estudio de tipo experimental in vitro.  Se evaluó la microdureza 

superficial inicial y final de 30 especímenes de esmalte bovino al ser expuestos a tres 

suplementos a base caseína, creatina y leucina. Se midió la microdureza superficial con 

un microdurómetro (Hv1000 LG - Corea del Sur) en los especímenes bovinos antes y 

después de la exposición. Dichos especímenes fueron almacenados a temperatura 

ambiente entre cada exposición. El análisis bivariado fue evaluado mediante la prueba de 

Wilcoxon para comparar la microdureza inicial y final de cada grupo y se utilizó la prueba 

de Kruskal Wallis para comparar la diferencia de microdureza en los diferentes tiempos 

y entre los suplementos. Además, se realizó la prueba de Dunn para verificar si existían 

similitudes entre los grupos analizados. El nivel de significancia se estableció como 

p<0.05. 

Resultados: El porcentaje de pérdida de la microdureza superficial con cada suplemento 

fue:  caseína 2.63%, creatina 4.69% y leucina con 27.95% observándose diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0.005) solo entre los grupos de creatina y leucina. 

Además, se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la 

diferencia de microdureza superficial inicial y final de los especímenes al ser expuestos a 

los tres suplementos.  

Conclusiones: En el presente estudio se observó que, la microdureza del esmalte bovino 

se ve reducida al ser expuesto a suplementos a base de caseína, leucina y creatina. 

Asimismo, se hallaron diferencias estadísticamente significativas en las pruebas 

realizadas las cuales concluyeron que la mayor pérdida en la microdureza superficial 

fueron en los especímenes expuestos al suplemento a base de leucina. 

Palabras clave: Caseína Quinasas; Leucina; Creatina; Suplementos Dietéticos; Pruebas 

de dureza; esmalte dental 
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In vitro Comparison of the superficial microhardness of bovine tooth enamel exposed to 

three supplements based on casein, creatine, and leucine 

ABSTRACT 

 

Objective: Compare in vitro the superficial microhardness of bovine tooth enamel when 

exposed to three supplements based on casein, creatine, and leucine. 

Materials and Methods: Experimental in vitro study. The initial and final surface 

microhardness of 30 bovine enamel specimens was evaluated when exposed to three 

supplements based on casein, creatine, and leucine. Surface microhardness was measured 

with a micro durometer (Hv1000 LG - South Korea) in the bovine specimens before and 

after challenge. Bivariate analysis was evaluated using the Wilcoxon test to compare the 

initial and final microhardness of each group and the Kruskal Wallis test was used to 

compare the difference in microhardness at different times and between the protein 

supplements. In addition, Dunn's test was performed to verify if there were similarities 

between the groups analyzed. The significance level was established as p <0.05. 

Results: The percentage of loss of surface microhardness with each supplement was: 

casein 2.63%, creatine 4.69% and leucine with 27.95%, observing statistically significant 

differences (p = 0.005) only between the creatine and leucine groups. In addition, 

statistically significant differences were found when comparing the initial and final 

surface microhardness difference of the specimens when exposed to the three 

supplements. 

Conclusions: In the present study it was observed that the microhardness of bovine 

enamel is reduced when exposed to supplements based on casein, leucine, and creatine. 

Likewise, statistically significant differences were found in the tests carried out which 

concluded that the greatest loss in surface microhardness was in the specimens exposed 

to the leucine-based supplement. 

Keywords: Casein Kinases; Leucine; Creatine; Dietary supplements; Hardness tests; 

toothpaste 
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I. INTRODUCCIÓN  

 Desde hace algunas décadas, se han popularizado los deportes de alto rendimiento como 

el culturismo, CrossFit, calistenia y otros. Modificando en las personas su estilo de vida 

y consumo alimenticio para cumplir con los requerimientos físicos como nutricionales y 

optimizar el rendimiento durante la actividad física. Por esta razón, se comenzó a estudiar 

las posibles dietas para maximizar el aprovechamiento de nutrientes en la recuperación 

muscular. En 1992, se evidenció por primera vez la capacidad del músculo de incrementar 

sus niveles de fosfocreatina. (1) De esta manera fue que los suplementos deportivos 

empezaron a ser usados cada vez más alrededor del mundo. Dentro de sus componentes 

están los carbohidratos, vitaminas y proteínas como:  la caseína, los aminoácidos 

ramificados como leucina, creatina, isoleucina, valina, entre otros (presentes en 

aminoácidos ramificados y proteínas de suero de leche), que ayudan a la rápida 

recuperación muscular post ejercicio de alta intensidad. (2)  

Los suplementos proteicos en polvo, BCAA (leucina) y creatina son los más consumidos 

por la población según artículos. (3,4) Debido a su alta demanda, (5) los gimnasios venden 

estos suplementos no solo a deportistas profesionales de diversas disciplinas sino también 

por la población en general sin conocimiento de las consecuencias en la salud y en la 

cavidad oral. (6) (7) Gallaguer, et.al informaron que, debido al tipo y el patrón de consumo, 

estos suplementos pueden influir en la caries dental, enfermedad periodontal y erosión 

dental. Adquiriendo un papel importante en el estado de salud oral. (8) 

De este modo, el consumo de estos suplementos afectaría las piezas dentarias, incluyendo 

las propiedades físicas de dicha estructura. Una de estas es la microdureza dental que es 

la capacidad de resistencia de una superficie a la penetración de una punta a determinada 

carga, por lo cual constituye como un indicador de calidad de esmalte dental. (9) Para 

evaluar esta propiedad se mide mediante ensayo de microdureza Vickers, el cual aplica 

un carga de 0.01 a 2 kg y tienen un indentador hecho de diamante el cual aporta exactitud 

y mejores resultados. (10) 

Según White J, Gracia L, Barbour M. en el año 2011 en un estudio in vitro en dientes de 

bovino los cuales evaluaron la desmineralización del esmalte y pérdida de tejido, se 

obtuvo como resultado que la caseína al ser proteína derivada de la leche tenía un efecto 

remineralizante y anti erosivo en las muestras. (11- 15) En otros estudios se encontró que el 

derivado de caseína fosfato cálcico amorfo de fosfato de caseína (CPP-ACP) reduce más 
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el tiempo de desmineralización y contribuye a la remineralización de la superficie dental. 

(11,16- 20) Además, un artículo publicado por Amira G, Karin D, Dalia T en el año 2016 

llegó a la conclusión que el CPP-ACP es una alternativa de tratamiento efectivo contra la 

erosión dental. (21)  

A pesar de los antecedentes de este derivado (CPP-ACP) no se ha evaluado el efecto que 

tiene la caseína como suplemento deportivo. Así mismo en artículos publicados por 

Kynsveen B, Lunde M en el 2016 y Al Saffan A, Alshahry RM, et al.  en el 2020 exponen 

los posibles efectos en las piezas dentarias que estos suplementos pueden causar puesto 

que forman parte de una dieta acida. (3,6) Cabe resaltar que el consumo de estos 

suplementos en polvo se va incrementando ya que son la preferencia entre deportistas. De 

la misma forma evaluar estos compuestos es sustancial para conocer los cambios que 

podrían provocar en la microdureza superficial del esmalte dental. Es por esta razón que 

la presente investigación tiene importancia teórica porque se analizarán los cambios que 

se producen en la microdureza superficial de dientes bovinos. Por otro lado, tiene 

importancia clínica debido que al conocer el efecto de cada suplemento se puede orientar 

a profesionales, pacientes y principalmente a los deportistas, sobre el consumo de este 

tipo suplementos y los posibles efectos que estos podrían generar en sus dientes. 

Por último, esta investigación tiene como finalidad comparar in vitro la microdureza 

superficial del esmalte en dientes de bovino al ser expuestos a tres suplementos proteicos 

a base de, caseína, leucina y creatina. 

 

II. MATERIALES Y METODOS  

Diseño del estudio y muestra 

El presente estudio fue ejecutado en el año 2019 y es de tipo experimental in vitro. La 

unidad de análisis estuvo conformada por un cubo de 4 mm x 4mm x 2mm de esmalte 

bovino en el cual se midió la microdureza superficial con un microdurómetro (Hv1000 

LG - Corea del Sur) antes y después de ser expuestos a tres suplementos a base de caseína, 

leucina y creatina. El número de muestra se determinó con el programa estadístico 

EPIDAT 4.2 a través de la fórmula de comparación de medias con un nivel de confianza 

de 95% y utilizándose datos obtenidos de un estudio previo. Se utilizaron 10 especímenes 
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por grupo y muestra total fue de 30 especímenes distribuidos en tres grupos al azar. 

Fueron seleccionadas las muestras que presentaban irregularidades superficiales y/o un 

espesor de esmalte menor a 2 mm.  Este trabajo fue exonerado por el Comité de Ética de 

la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) con CEI 207-09-19- PI123-19. (Anexo 1) 

 

Selección de suplementos 

Para realizar este estudio se eligió tres suplementos deportivos proteicos (4,22) los cuales 

fueron a base de caseína, leucina y creatina. Se procedió a medir el potencial hidrógeno 

con un microprocesador de pH (HANNA pH 210 - Italia) mezclando estos suplementos 

con agua siguiendo la indicación del fabricante. (Anexo 2) 

 

Selección y preparación de muestras de dientes bovinos 

Se utilizaron 30 dientes de bovino adulto (sin lesiones erosivas, caries, fracturas) a los 

cuales se les realizó la limpieza y profilaxis y se almacenaron en agua destilada la cual se 

renovaba cada 24 horas hasta la ejecución del proyecto. Para la separación corona- raíz a 

los investigadores fueron capacitados para el uso de la máquina de corte (Isomet® Low 

Speed Saw - Estados Unidos). Este procedimiento fue realizado por uno de los 

investigadores para evitar sesgos. De cada diente bovino se obtuvo un bloque de 4 mm x 

4 mm x 2mm los cuales se limpiaron con agua destilada; asimismo, se realizaron 

desgastes en la zona de dentina con lijas de granulación de 320, 600 sc y 1200 sc cada 

uno por un estimado de 1 minuto para obtener paralelismo en las muestras. Para la 

obtención de superficies de esmalte altamente pulidas se utilizó un disco de pulido de 1 

micra por un minuto a 250 rpm (Máquina de pulido Struers - USA). Finalmente, las 

muestras se colocaron en una máquina de ultrasonido con agua desionizada por 5 minutos 

para eliminar todos los posibles restos del pulido. Finalmente, se almacenaron en 

recipientes herméticos con agua destilada y se guardaron a temperatura ambiente. (23,24) 
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Exposición al sustrato  

Los especímenes de esmalte fueron expuestos a los suplementos a base caseína, leucina 

y creatina diluidos en agua mineral según las indicaciones del fabricante para simular su 

consumo regular. (Anexo 2) La muestras fueron sumergidas en 120 ml de solución por 5 

minutos al día cada 8 horas en 3 ciclos de inmersión durante 5 días. (24)  Se almacenaron 

en agua destilada mientras no se realizaba la exposición.  

 

Evaluación de Microdureza inicial y final  

La evaluación de la microdureza inicial se realizó 24 horas después de la confección de 

las muestras, fue ejecutada por un ingeniero especialista en materiales con un 

microdurómetro punta Vickers (Hv1000 LG - Corea del Sur) y se aplicaron cargas de 

100g en un tiempo de 15 segundos. Con este dispositivo se realizaron 5 indentaciones 

separadas entre sí a una distancia de 100 μm, cada indentación genero una diagonal, las 

cuales se promediaron para obtener el valor inicial de microdureza superficial. Asimismo, 

se midió la microdureza final después de 24 horas de la última exposición a cada sustrato 

y se repitió el procedimiento. La evaluación de la microdureza inicial y final fue realizada 

en el High Technology Laboratory Certificate SAC.  

Análisis de datos  

Se obtuvo la estadística descriptiva de medidas de tendencia central (media, mediana y 

rango intercuartílico), medidas de dispersión (desviación estándar,) y estadística 

inferencial de las variables numéricas del presente estudio. Además, se determinó la 

normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y homogeneidad de 

varianzas. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Wilcoxon para comparar la microdureza 

inicial y final de cada grupo y la prueba de Kruskal Wallis para comparar los valores de 

microdureza inicial y final entre los suplementos deportivos. Además, se utilizó la prueba 

de Dunn para observar si los valores obtenidos en los diferentes grupos son similares. 

 La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante el paquete estadístico Stata® versión 16.0.  
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III. RESULTADOS  

El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la microdureza superficial de 

30 muestras de esmalte bovino; las cuales fueron separadas en grupos y sumergidas a tres 

suplementos proteicos a base de caseína, creatina y leucina. Posterior a la exposición se 

obtuvo como resultado que existen diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la diferencia de microdureza superficial entre los grupos. 

En la tabla 1, se observa el análisis univariado de la microdureza inicial y final del esmalte 

dentario bovino, así como la comparación en cada grupo de estudio.  

En los resultados se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar 

los dos tiempos de exposición de los especímenes expuestos a los suplementos de creatina 

y leucina, sin embargo, para los especímenes expuestos al suplemento a base de caseína, 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.  Asimismo, se compararon 

los promedios de las diferencias entre microdureza inicial y final de los tres grupos de 

estudio, donde se encontró una diferencia estadísticamente significativa (p= 0.005). Así 

mismo el porcentaje de pérdida de microdureza en el suplemento a base de caseína fue de 

2.63%, el de creatina 4.69% y en el de leucina 27.95%. 
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Tabla 1: Comparación in vitro de la microdureza superficial inicial y final, y 

diferencia de microdureza superficial del esmalte de dientes bovinos expuestos a 

suplementos a base de caseína, creatina y leucina 

 

    

Suplemento Tiempo 
 

Media (D.E) 

 

Mediana (RIC) p* 
 

MI – MF° 

 

Mediana 

(RIC) 
p** 

% de 

pérdida de 

microdureza     

Caseína 

Inicial 271.64(22.35) 
268.75 

(248.6-286.4) 

0.059 
7.16 

 (8.85) a 

3.2 

 (0.3- 16) 

0.005 

2.63% 

Final  264.48(25.58) 
263.9 

(244-274.8) 

Creatina 

Inicial 281.82(11.30) 
281.05 

(271.7-293.1) 

0.005 
13.24 

(7.13) a 

12.05 

 (7.6- 19.4) 
4.69% 

Final 268.58 (9.65) 
268.65 

(264.1-270.5) 

Leucina 

Inicial  277.71(34.20) 
285.5 

(272.2-290.7) 
0.005 

77.63 

(76.24) b 

42.75 

(25.5- 177) 
27.95% 

Final  200.08(83.30) 
215.1 

(117.6-281.2) 

 

        

     
 

*Prueba de Wilcoxon  

**Prueba de Kruskal Wallis  

a, b Letras diferentes denotan diferencias estadísticamente significativas, prueba de post 

hoc de Dunn 

°MI – MF microdureza inicial – microdureza final 

D.E desviación estándar  

RIC Rango intercuartílico  

La unidad de medida utilizada fue kg/mm2 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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IV. DISCUSIÓN  

 El presente estudio tuvo como finalidad comparar in vitro la microdureza superficial del 

esmalte de dientes bovinos al ser expuestos a tres suplementos a base de caseína, leucina 

y creatina. 

Se entiende por dureza a la propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración 

de un indentador bajo carga o en otras palabras resistencia a la deformación plástica 

localizada. (25) En la actualidad existen muchos ensayos de dureza tales como el de Brinell, 

Rockwell y Vickers al igual que ensayos de microdureza como el de Vickers y Knoop. 

(26,27) Para determinar cuál de estos ensayos se utilizará se debe tener en cuenta muchos 

factores, entre los que priman la profundidad de penetración y el espesor del material. 

(28,29) En diversos estudios en los que se analizó la microdureza superficial en dientes se 

eligió el microdurómetro de Vickers debido a que utiliza un indentador hecho de diamante 

lo que hace que sea prácticamente indeformable y brinde mejores resultados en materiales 

más duros. (30 - 33) En el estudio de Lippert F, et al se comparó los ensayos de microdureza 

de Vickers y Knoop mientras que estudiaban lesiones cariosas tempranas en esmalte 

bovino y humano. En dicho estudio se encontró que el ensayo de microdureza de Knoop 

era más adecuado para medir está propiedad en lesiones erosivas tempranas (24h<) y el 

ensayo de Vickers para medir lesiones erosivas tardías (>40h). (34)  Con fines de este 

estudio se utilizó el ensayo de Vickers, ya que nos brinda resultados con mayor exactitud 

y es el comúnmente utilizado para materiales duros como es el esmalte dental. Además, 

en este estudio se realizó la medición de la microdureza superficial de los especímenes 5 

días después de iniciar con los ciclos de inmersión (>40h).   

Existen diversos suplementos nutricionales los cuales tienen diferentes funciones en el 

organismo.  En el presente estudio se utilizaron suplementos a base de caseína, leucina y 

creatina. Estos, según lo encontrado en diversos artículos, indican que son los 

mayoritariamente consumidos por las personas que desean tener un mejor rendimiento 

deportivo, tener ganancia de masa muscular o desean obtener mayor energía. (35 - 38)   

Aparte de ello, existen diferentes métodos para simular el consumo mediante ciclos de 

inmersión. En estos se reproduce condiciones artificiales altamente controladas con la 

finalidad de evaluar factores de riesgo individuales que podrían afectar a la microdureza 

del esmalte (39). En este contexto se encontró que, en un estudio realizado por Lipper F et 

al. en el año 2018 se evaluó la importancia de la dureza y la composición química de las 
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piezas dentales frente a desafíos erosivos y remineralizantes se utilizan ciclos de 

inmersión de 24, 48 y 96 horas para los diferentes grupos .(40)  Además en un estudio 

realizado por Junko Inukai et al. en el año 2017, se utiliza ciclos de inmersión en los 

cuales se exponen los especímenes 5 minutos al agente desmineralizante y 5 minutos a 

saliva artificial proceso el cual se repite por 4 veces antes de realizar la medición de 

microdureza. (39) Por otro lado, en un estudio realizado por Francisconi Dos – Rios et al. 

en el año 2015 en el que se observó el papel de la clorhexidina en la dentina erosionada, 

se utilizó 3 ciclos de 5 minutos de inmersión durante 5 días a los agentes erosivos. (23) 

Dicho ciclo fue adaptado del estudio In situ realizado en el año 2010 por M.T Kato et al 

(41) ya que se pretendía simular los resultados de este estudio y replicarlos bajo la 

modalidad de In vitro. De esta manera los resultados se acercarán más a un consumo 

habitual en seres humanos. Por esta razón se optó por utilizar esta modalidad de ciclos de 

inmersión en este estudio, ya que se pretende simular el consumo de estos suplementos 

en los usuarios de estos mismos reproduciendo los patrones de consumo habituales en el 

laboratorio y observar sus posibles consecuencias. 

Previa a la exposición a las soluciones ya mencionadas, se realizaron las mediciones de 

los especímenes de cada grupo.  De esta manera, se evidenció que los valores de 

microdureza inicial de los especímenes de este estudio oscilan entre 250 y 340 (Kg/mm2), 

las cuales fueron acordes a las mediciones iniciales realizadas por Lupi- Peguriera L. et 

al en el año 2003 en el que analizó el impacto del vino tinto en la superficie dental. (32) 

Sin embargo, en un estudio realizado por Mushashe A. et al. (33) en el año 2018 se obtuvo 

un rango menor de microdureza inicial para las piezas dentarias bovinas el cual oscilaba 

entre 286 y 322 (Kg/mm2). De igual manera, en un estudio realizado por Punathil S. et al. 

en el año 2018 el rango de microdureza inicial estuvo entre 229 y 262 (Kg/mm2) (42). Esta 

variación de valores se puede dar por diversos factores entre los que destacan el proceso 

de preparación de las muestras, la variación en la composición química de estas, (43) la 

edad del individuo al que le pertenece la muestra y la ubicación de la porción de esmalte 

utilizada en la medición. (44) 

Luego de realizados los ciclos de inmersión se evidenció en todos los grupos una 

disminución estadísticamente significativa de los valores de microdureza del esmalte 

posterior a la exposición a los suplementos. Así mismo, se observó una amplia dispersión 

de los resultados posterior a la medición de microdureza de los especímenes expuestos al 
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suplemento en base a Leucina. Este efecto podría deberse a la composición de estos 

suplementos, que entre sus ingredientes observamos carbohidratos como la maltodextrina 

o dextrosa (glucosa) los cuales desmineralizan las estructuras del esmalte debido a su 

fermentación sobre este. (45, 46) Adicionalmente la pérdida de esta propiedad en todos los 

grupos puede deberse a que los valores de la medición de pH fueron de 6.61(caseína), 

6.74(creatina) y 3.21(leucina) los cuales son considerados ácidos según el método de 

Henderson-Hasselbalch. (47) Si bien los valores obtenidos de dos de las mediciones son 

considerados ácidos débiles, la exposición a estos generaría una descomposición 

subsuperficial del esmalte y podrían generar una alteración de la microdureza menos 

severa pero más generalizada. (48, 49) Además, observamos que el pH perteneciente al 

suplemento en base a leucina es considerablemente más bajo que los otros, lo que hace 

evidente una mayor pérdida de la microdureza posterior a la exposición a este.  Asimismo, 

al evaluar la microdureza superficial inicial y final en el suplemento a base de caseína no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas, a comparación de los 

suplementos a base de creatina y leucina.  

En contraste, al comparar los promedios de las diferencias entre microdureza inicial y 

final de los tres grupos de estudio, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Así mismo, dicho porcentaje de pérdida se acentuó en los especímenes 

expuestos a leucina. Este efecto podría deberse a la composición de este suplemento, pues 

entre sus ingredientes se observa la presencia de ácido cítrico el cual se considera una 

sustancia quelante para el esmalte dentario, puesto que evita que se unan moléculas de 

calcio a la hidroxiapatita lo que evita que se dé la remineralización de la estructura. Esto 

último tiene impacto directo en la superficie de este y como resultado una disminución 

en la microdureza. (50) Además, se podría deber al porcentaje concentración de las 

proteínas analizadas en este estudio dentro de cada suplemento.  

En definitiva, se recomienda replicar las variables propuestas en este estudio para futuras 

investigaciones. Además, se sugiere hacer énfasis en ensayos de microdureza en dientes 

bovinos expuestos a suplementos como creatina y leucina. Adicionalmente, se sugiere 

utilizar bebidas con pH similares para estudios posteriores ya que este influye en las 

propiedades físicas del esmalte dentario y su composición.  

Por último, visto que en la mayoría de los estudios ya se utiliza la caseína y sus derivados, 

en contraste existen muy pocas investigaciones realizadas con los dos antes mencionados. 
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Del mismo modo, se sugiere realizar estudios en los que se observe los efectos de distintos 

suplementos deportivos en piezas con restauraciones previas para, observar el efecto que 

pueden tener sobre estas. De igual manera se aconseja evaluar otras propiedades como 

son la micro rugosidad, micropigmentación, etc.  

Cabe resaltar que al este ser un estudio in vitro se tienen limitaciones al observar el 

comportamiento de estos suplementos ya que no tienen interacción con ninguna otra 

variable porque se tiene un ambiente controlado al experimentar. De esa manera se tendría 

un conocimiento más amplio de todos los beneficios y consecuencias del uso de estos 

productos. 

Los resultados obtenidos en este estudio nos indican que el probable efecto de estos 

suplementos sobre los especímenes se debe a la mezcla de estos con los ingredientes 

agregados a su composición. Así mismo, aportan para posibles estudios acerca de erosión 

dental tanto a nivel In vivo / in situ, ya que estos resultados se podrían extrapolar de 

manera sencilla para tener un mejor entendimiento del efecto de estos suplementos. 

Además, permitirá asesorar de mejor manera a los pacientes usuarios de las posibles 

consecuencias que dicho consumo puede generar en la cavidad oral.  

 

V. CONCLUSIONES  

 El presente estudio demostró que la microdureza del esmalte bovino se ve 

reducida al ser expuesto a suplementos base de caseína, creatina y leucina. 

Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

al comparar la microdureza inicial y final de los especímenes expuestos al 

suplemento a base de caseína. Caso contrario de los especímenes 

expuestos a los suplementos a base de creatina y leucina, donde si se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas 

 Al comparar la diferencia de la microdureza superficial de los especímenes 

expuestos a estos tres suplementos proteicos se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas; Además, se evidenció que la mayor 

pérdida en la microdureza superficial se halló en los especímenes 

expuestos al suplemento a base de leucina.  

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. REFERENCIAS 

1. Poortmans J, Rawson E, Burke L, Stear S, Castell L. A-Z of nutritional supplements: 

dietary supplements, sports nutrition foods and ergogenic aids for health and performance 

Part 11. Br J Sports Med [internet]. 2014[citado 7 May 2020]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670972. 

2. Valenzuela P, Mata F, Morales J, Castillo A, Lucia A. Does Beef Protein 

Supplementation improve body composition and exercise performance? A systematic 

review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients [Internet]. 

2019[citado 7 May 2020]; 11(6), 1429. Disponible en: https://www.mdpi.com/2072-

6643/11/6/1429 

3. Al Saffan A, Alshahry RM, Alrwissan SA, Aljanoubi ZA, Alswailem RA. The effect 

of sports on oral health in Riyadh city: A cross-sectional study. Saudi J Oral Sci. 2020; 

7:18-23. 

4. Jorquera C, Rodríguez F, Torrealba M, Campos Serrano J, Gracia Leiva N. Consumo, 

características y perfil del consumidor de suplementos nutricionales en gimnasios de 

Santiago de Chile. Rev Andal Med Deporte [Internet]. 2016 [citado 7 May 2020]; 9(3):99-

104.Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1888- 

75462016000300001&lng=es 

5. Rodríguez F, Crovetto M, González A, Morant N, Santibáñez F. Consumo de 

suplementos nutricionales en gimnasios, perfil del consumidor y características de su uso. 



18 

 

Rev chil nutr [Internet]. 2011[citado 7 May 2020]; 38(2): 157-166. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182011000200006

&lng=es. 

6. Kynsveen B, Lunde M. Risk factors for erosive tooth wear in a healthy lifestyle. The 

Arctic University of Norway. 2016 

7. Martínez J, Urdampilleta A. Necesidades nutricionales y planificación dietética en 

deportes de fuerza. Motricidad. Eur. J. Hum. Mov [Internet]. 2012[citado 7 May 2020]; 

29:95-114. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2742248270073  

8. Gallagher J, Ashley P, Petrie A, Needleman I. Oral health and performance impacts in 

elite and professional athletes. Community Dent Oral Epidemiol. 2018;46(6):563‐8. 

9. Fernández E, Abbiati N, Cabrera J, Martínez R. Microdureza del esmalte dental en 

incisivos centrales permanentes de dos genotipos bovinos. Revista MVZ Córdoba. 2011 

[citado 7 May 2020] ;16(1): 2310-6.  Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012202682011000100006

&lng=en&tlng=es. 

10. Gonzales A, Palazón A. Ensayos Industriales: Litenia. 9a ed. Buenos Aires; 1973. 

11. White J, Gracia L, Barbour M. Inhibition of Dental Erosion by Casein and Casein- 

Derived Proteins. Caries Res [Internet]. 2011[citado 7 May 2020]; 45:13–20. Disponible 

en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160185 

12. Rai N, Sandhu M, Sachdev V, Sharma R. Evaluation of Remineralization Potential of 

Beverages modified with Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate on 

Primary and Permanent Enamel: A Laser Profiler Study.Int J Clin Pediatr Dent [Internet]. 

2018 [citado 30 May 2020]; 11(1): 7–12. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5968155/ 

13. Gupta N, Mohan Marya C, Nagpal R, Singh Oberoi S, Dhingra C. A Review of Casein 

Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate (CPP-ACP) and Enamel 

Remineralization. Compend Contin Educ Dent. 2016;37(1):36‐40 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182011000200006&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071775182011000200006&lng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012202682011000100006&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012202682011000100006&lng=en&tlng=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160185


19 

 

14. Hemingway CA, Shellis RP, Parker DM, Addy M, Barbour ME. Inhibition of 

hydroxyapatite dissolution by ovalbumin as a function of pH, calcium concentration, 

protein concentration and acid type. Caries Res. 2008;42(5):348-53. 

15. Barbour ME, Shellis RP, Parker DM, Allen GC, Addy M. Inhibition of hydroxyapatite 

dissolution by whole casein: the effects of pH, protein concentration, calcium, and ionic 

strength. Eur J Oral Sci. 2008; 116:1–6.  

16. Ye XY, Zheng HY, Cheng SL, Cheng H, Yu H. Effects of casein phosphopeptide-

amorphic calcium phosphate on enamel erosion: an-in-situ study. Hua Xi Kou Qiang Yi 

Xue Za Zhi. 2018 Mar;53(3):195-200. 

17. Shen P, Cai F, Nowicki A, Vincent J, Reynolds EC. Remineralization of enamel 

subsurface lesions by sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptide- 

amorphous calcium phos phate. J Dent Res. 2001; 80:2066–2077. 

18. Asokan S, Geethapriya P, Vijayasankari V. Effect of nonfluoridated remineralizing 

agents on initial enamel carious lesions: A systematic review. Indian J Dent Res. 2019 

Mar-Apr;30(2):282-290.  

19. Vacca-Smith AM, Van Wuyckhuyse BC, Tabak LA, Bowen WH. The effect of milk 

and casein proteins on the adherence of Streptococcus mutans to saliva-coated 

hydroxyapatite. Arch Oral Biol. 1994; 39:1063–1069. 

20. Elgamily H, Safwat E, Soliman Z, Salama H, El-Sayed H, Anwar M. Antibacterial 

and Remineralization Efficacy of Casein Phosphopeptide, Glycomacropeptide 

Nanocomplex, and Probiotics in Experimental Toothpastes: An In Vitro Comparative 

Study. Eur J Dent. 2019;13(3):391-398 

21. Amira G, Karin D, Dalia T. The effect of ccp-acp on the surface microhardness of 

primary tooth enamel eroded by antihistamine syrup (in vitro study). Alex Dent J. 2016; 

41(1): 86-91.  

22. Rabassa J, Palma I. Efectos de los suplementos de proteína y aminoácidos de cadena 

ramificada en entrenamiento de fuerza: revisión bibliográfica. Rev Esp Nutr Hum Diet 

[Internet]. 2017 [citado 22 de May 2020]; 21 (1): 55-73. Disponible en: 

http://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/22 



20 

 

23. Francisconi L, Pagani M, Casas L, Honorio H, Rocha de Oliveira M, Pereira J, Wang 

L. Chlorhexidine does not improve but preserves bond strength to eroded dentin. Am J 

Dent. 2014; 27: 1-9. 

24. Wang L, Casas L, Hipólito A, Manzini V, Ciccone M, Bim O, Rios D, Magalhaes A. 

Effect of simulated intraoral erosion and/or abrasion effects on etch-and-rinse bonding to 

enamel. Am J Dent. 2014; 27: 29-34. 

25. Gonzales A, Palazón A. Ensayos Industriales: Litenia. 9a ed. Buenos Aires; 1973. 

26. Davis HE, Troxell G E, Wiskocil CW. Ensayo e Inspección de los Materiales en 

Ingeniería. México: McGRAW-HILL; 1964  

27. Santos De la Cruz E, Yenque de Dios J, Rojas L, Rosales U. Acerca del Ensayo de 

Dureza. Idata [Internet].2001 [citado 7may2020];4(2):73-0. Disponible en: 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6768 

28. Frank S. Mobile Hardness Testing: Applications Guide for Hardness Testers. GE 

Inspections Technolo; 2005. 

29. FAQ’s – Hardness Testing. 

 www.geinspectiontechnologies.com/download/products/ht/hardness-testing-faq.pdf. 

30.  Ferreira de Medeiros JM, Dos Santos G, Habitante SM, De Avila CF, Albano A, 

Haddad MS. Análise da dureza vickers da superfície de dentes artificiais em resina 

poliéster. Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo [Internet]. 2014 [citado 7 May 2020];26(1): 

23-37. Disponible en: 

http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/revistadaodontologia/article/view/283 

31. Potocnik I, Kosec L, Gaspersic D. Effect of 10% carbamide peroxide bleaching gel 

on enamel microhardness, microstructure, and mineral content. J Endod [Internet]. 2000 

[citado 7 May 2020];26(4):203-6. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11199718 

32. Lupi-Peguriera L, Mullera M, Leforestierb E, Bertrandb MF, Bollac M. In vitro action 

of Bordeaux red wine on the microhardness of human dental enamel. Arch Oral Biol 

[Internet]. 2003 [citado 7 May 2020];48(2):141-5. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12642233 



21 

 

33. Mushashe A, Coelho B, Garcia P, Rechia B, da Cunha L, Correr G et al. Effect of 

different bleaching protocols on whitening efficiency and enamel superficial 

microhardness. J Clin Exp Dent [Internet]. 2018 [cited 27 May 2020];0-0. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30305875/?from_term=microhardness+enamel+bovin

&from_pos=4 

34. Lippert F, Lynch RJ. Comparison of Knoop and Vickers surface microhardness and 

transverse microradiography for the study of early caries lesion formation inhuman and 

bovine enamel. Arch Oral Biol [Internet]. 2014 [ citado 7 May 2020];59(7):704-10. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24798979 

35. Rodríguez F, Crovetto M, González A, Morant N, Santibáñez F. Consumo de 

suplementos nutricionales en gimnasios, perfil del consumidor y características de su uso. 

Rev. chil. nutr. [Internet]. 2011; 38(2): 157-166. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717- 

75182011000200006&lng=es. 

36.  Attlee A, Haider A, Hassan A, Alzamil N, Hashim M, Obaid R. Dietary Supplement 

Intake and Associated Factors Among Gym Users in a University Community. J Diet 

Supp. 2018;15(1):88-97. 

37. Sanchez-Oliver A, Miranda M, Guerra E. Prevalence of protein supplement use at 

gyms. Nutr Hosp. 2011; 26(5): 1168-1174. 

38.  Jawadi A, Addar A, Alazzam, A, Alrabieah F, Al Alsheikh A, Amer R, Badri M. 

Prevalence of Dietary Supplements Use among Gymnasium Users. Nutr Metab. 2017; 

2017: 1-8. 

39. Inukai J, Yanagida A, Tsuruta S, Takeichi S, Kosaka T. De and remineralization 

cycles and fluoride effect on microhardness and roughness of enamel surface. Dent Oral 

Craniofac Res 3. 2017 

40. Alkattan R, Lippert F, Tang, Q, Eckert G, Ando M, 2018. The influence of hardness 

and chemical composition on enamel demineralization and subsequent remineralization. 

J Dent. 2018;75: 34-40. 

41. Kato M, Leite A, Hannas A, Buzalaf M. Gels Containing MMP Inhibitors Prevent 

Dental Erosionin situ. J. Dent. Res. 2010;89(5):468-472. 



22 

 

42. Punathil S, La Vida P, Siraj I. Assessment of Enamel Surface Microhardness with 

Different Fluoride Varnishes-An In Vitro Study. J Contemp Dent Pract. 2018;1(19):1317 

- 1321. 

43. Braly A, Darnell LA, Mann AB, Teaford MF and Weihs TP. The effect of prism 

orientation on the indentation testing of human molar enamel. Arch. Oral Biol. 2007; 

52(9):856-860 

44. Park S, Wang DH, Zhang D, Romberg E and Arola D. Mechanical properties of 

human enamel as a function of age and location in the tooth.  J Mater Sci-Mater 

M. 2008; 19(6):2317-2324. 

45. Stegues C, Arthur R, Hashizume L. Effect of the association of maltodextrin and 

sucrose on the acidogenicity and adherence of cariogenic bacteria. Arch. Oral Biol. 2016; 

65 :72-76. 

46. Nakai H, Baumann M, Petersen B, Westphal Y, Schols H, Dilokpimol et al. The 

maltodextrin transport system and metabolism in Lactobacillus acidophilus NCFM and 

production of novel α-glucosides through reverse phosphorolysis by maltose 

phosphorylase. FEBS Journal. 2009; 276(24): 7353-7365. 

47. Fores B, Diez P, Aguilera L. Evaluación del equilibrio ácido-base. Aportaciones del 

método de Stewart. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2016; 63(4): 212-219. 

48. Abou E, Aljabo A, Strange A, Ibrahim S, Coathup M, Young A, Bozec L, et al. 

Demineralization& ndash; remineralization dynamics in teeth and bone. Int J Nanomed. 

2016;11: 4743-4763. 

49. Lussi A, Jaeggi T. Erosión: diagnóstico y factores de riesgo. Clin Oral Investig. 2008; 

12 (S1): 5–13. 

50. Attin T, Meyer K, Hellwig E, Buchalla W, Lennon, A. Effect of mineral supplements 

to citric acid on enamel erosion. Arch. Oral Biol. 2003 ;48(11): 753-759. 

 

 

 



23 

 

VII.  ANEXOS 

Anexo 1 

Carta de Comité de Ética 
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Anexo 2 

Cuadro de variables   

 


